
Gestión Integral
de Residuos

M Á S T E R

Duración

Prácticas
Prácticas formativas

en empresas del Sector

Precios*

Modalidad 

Profesores

Dirigido a
Campus Virtual 360º

 On Line
Licenciados
Graduados
Ingenierias

Otros

60 ECTS / 600 HORAS 

ENTRE 7 - 9 MESES APROX.

Colegiados, Asociados y 
Precolegiados: 975€

Precio General: 1200€

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO

Empresas: 1150€

Titulados universitarios
Doctores

Especialistas
Expertos en áreas

*100% BONIFICABLE FUNDAE
**FINANCIACIÓN SIN INTERESES



Información General
Matrícula abierta durante todo el año (2 convocatorias al mes)
Duración: 60 ECTS (600 HORAS) - Entre 7 - 9 Meses aprox.
Posibilidad de Prácticas en empresa
Destinado a estudiantes de últimos cursos universitarios, diplomados, licenciados, 
ingenieros y grados, así como a todos aquellos profesionales de todos los sectores, 
que deseen mejorar su formación en este campo y que estén en posesión de un título
Universitario o equivalente, el cual tendran que acreditar a la finalización del Máster.
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Objetivos
Dotar a todos los participantes de los conocimientos, habilidades y competencias que el 
mercado laboral actual exige a las personas implicadas en el ámbito de la Gestión de 
Residuos Industriales, Municipales  y Comerciales.
Proporcionar a los alumnos información sobre toda la normativa de aplicación a procesos 
de gestión y producción de residuos tanto en el ámbito privado como en el sector público.
Permitir que el alumno sea capaz de identificar y clasificar correctamente los distintos tipos
de residuos.
Transmitir principios básicos de prevención de residuos, planificación y gestión sostenible.
Conocer y analizar la problemática asociada.
Lograr que el alumno sea capaz de implementar estrategias de gestión de residuos en 
cualquier organización, de forma que se asegure el cumplimiento con las obligaciones 
derivadas de la normativa sectorial y se garantice una gestión sostenible y eficiente de 
los residuos generados o recibidos (según a  qué tipo de entidad nos refiramos).
Instruir al alumno respecto a la documentación requerida a fin de completar los trámites 
administrativos asociados a cualquier proceso de producción o gestión de residuos a nivel 
empresarial, independientemente del tipo de actividad en el marco de la cual se generen 
dichos residuos, a la naturaleza de los mismos, o a los procesos de gestión que se apliquen.
Introducción a los suelos contaminados.
Análisis y manejo de la normativa aplicable en materia de control y gestión de suelos
contaminados.
Tramitación de los procedimientos administrativos asociados y técnicas de recuperación y
tratamiento del suelo
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Acreditación
Con esta formación se obtendrán la titulacion de: 
Máster en Gestión Integral de Residuos

Metodología
Este Máster se imparte en la modalidad Online en el campus virtual de colquimur.
https://campuscolquimur.educativa.es/

Tiene un enfoque práctico donde se destaca la atención directa de un tutor especiliasta 
en la temática del Máster, herramientas de aprendizaje para asegurar la aplicación 
profesional de las competencias descritas en el mismo, así como el asesoramiento 
postformación que el Colegio ofrece a sus alumnos.
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Programa

Profesorado
AMPARO SÁNCHEZ 
Licenciada en Ciencias Ambientales.
Técnico especialista en desarrollo sostenible.

MÓDULO I: RESIDUOS. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
CAPÍTULO 1. Introducción
CAPÍTULO 2. Marco Legal de los Residuos
MÓDULO II: ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y/O 
                      GESTIÓN DE RESIDUOS
CAPÍTULO 1. Residuos Urbanos
CAPÍTULO 2. Residuos Industriales
CAPÍTULO 3. Otros Flujos de Residuos con Regulación Específica
MÓDULO III: SISTEMAS DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
CAPÍTULO 1. Valorización de Residuos
CAPÍTULO 2. Eliminación de Residuos
MÓDULO IV: CONTAMINACIÓN DE SUELOS
CAPÍTULO 1. Suelos Contaminados

Gestión Integral de Residuos

Asesoría Técnica
El alumno puede solicitar asistencia técnica de la temática durante el tiempo que lo 
necesite en el Colegio Oficial de Químicos de Murcia. *Más información 868 88 74 36

Financiación y Bonificaciones

Bonificación para Trabajadores de Empresas - FUNDAE

Desde el Colegio Oficial de Químicos de Murcia gestionamos los trámites necesarios 
para la BONIFICACIÓN a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE). Los interesados en la bonificación deberán contactar lo antes posi-
ble y con la anterioridad suficiente para realizar las gestiones. Si su empresa no está 
inscrita en el Departamento de empresas SECTEM del Colegio, puede hacerlo rellenan-
do este formulario de alta, la inscripción es GRATUITA. Más información 968 907021.

En este caso el precio correspondiente para solicitar la bonificación será el de 
“Bonificación FUNDAE”.

Financiación
Posibilidad de financiación hasta 9 meses sin intereses.
Reserva de plaza 200€

Empresas Colaboradoras


